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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

16657 Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears
mediante el que se anuncia la venta en sucesivas subastas públicas, en
su caso, de varios bienes o derechos sobre inmuebles patrimoniales del
Estado sitos en Illes Balears.

Por el presente Acuerdo, se anuncia la venta en segunda, tercera y cuarta
subastas públicas,  en su caso,  de varios bienes o derechos sobre inmuebles
patrimoniales del Estado sitos en Illes Balears, en dos lotes, cuya descripción y tipo
son los siguientes:

Lote 1.  Nuda propiedad sobre inmueble urbano,  sito  en la  calle  Manacor,
número 125, 125 A y 125 B, angular con calle Sant Rafael del municipio de Palma
(Illes Balears), constituido por dos locales comerciales en planta baja, con un total
de 214 metros cuadrados más patio y cochera/garaje, y dos viviendas en planta
piso  primero  con una superficie  total  de  141,20 metros  cuadrados;  siendo la
superficie de solar de unos 264 metros cuadrados según Registro y de unos 262
metros cuadrados según Catastro.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: Inscrito con el número de
Bien 1995724079990016001. Referencia catastral: 1904506DD7810D0001DQ. Se
halla inscrito en el Registro de la Propiedad de Palma número 9, al tomo 6.022,
libro 384, folio 113, finca número 20.988.

Tipo en segunda subasta: Cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos
euros y veintitrés céntimos (56.452,23 euros).

Tipo en tercera subasta: Cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro
euros y cuarenta céntimos (47.984,40 euros).

Tipo  en  cuarta  subasta:  Cuarenta  mil  setecientos  ochenta  y  seis  euros  y
setenta  y  cuatro  céntimos (40.786,74  euros).

Lote 2. Finca rústica parcela 54 del polígono 13, paraje "Lloc Nou Fasser"
(antigua urbanización "Cales Coves Mediterráneo o Lloc Nou Mediterrani") del
municipio de Alaior (Menorca–Illes Balears), con una superficie de 730 metros
cuadrados según registro (y de 645 metros cuadrados según Catastro).

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: Inscrito con el número de
B i e n  1 9 9 6 7 2 4 0 7 0 0 7 0 1 3 7 0 0 1 .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l  r ú s t i c a :
07002A013000540000GK  ( re ferenc ia  anter io r ,  como  urban izab le :
8539914EE9184B0001TR). Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad de
Mahón, al tomo 1.327, libro 0166, folio 109, finca 7.238 del municipio de Alaior.

Tipo en segunda subasta: Tres mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta
y dos céntimos (3.563,62 euros).

Tipo  en  tercera  subasta:  Tres  mil  veintinueve  euros  con  ocho  céntimos
(3.029,08  euros).

Tipo en cuarta subasta: Dos mil quinientos setenta y cuatro euros con setenta y
dos céntimos (2.574,72 euros).
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El acto de la subasta tendrá lugar el día 18 de junio de 2010, a las diez horas,
en el Salón de Actos de esta Delegación de Economía y Hacienda (sita en Palma,
calle Gaspar Sabater, número 3, sótano primero).

El pliego de condiciones por las que se ha de regir la subasta podrá recogerse
en el Servicio del Patrimonio del Estado, ubicado en el tercer piso, bloque A, de
esta Delegación. También se puede solicitar información en los teléfonos 971
627156 y  971 627160 y  consultar  la  página www.meh.es,"Subastas Públicas
Delegaciones".

El  inmueble del  lote primero podrá ser  visitado (sólo exteriormente,  salvo
permiso del usufructuario y arrendatarios) los días 2 y 8 de junio, previa petición al
Servicio  de  Patrimonio.  El  inmueble  del  lote  2,  actualmente  finca  rústica  sin
cerramiento,  puede  ser  visitado  en  cualquier  momento.

Para tomar parte en la subasta es indispensable consignar ante la Mesa de la
subasta, mediante cheque bancario o conformado (a nombre del Tesoro Público
sin cruzar), o acreditar que se ha depositado en la Caja General de Depósitos o de
sus sucursales, el veinticinco por cien del tipo del lote y subasta de que se trate.

Palma, 3 de mayo de 2010.- El Delegado de Economía y Hacienda en Illes
Balears, Luis Antonio Bachiller García.
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